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Acuerdo CUA-01-124-16 
Aprobación del Orden del Día. 
 
Acuerdo CUA-02-124-16 
Aprobación del Acta de la Sesión CUA-122-16, celebrada el 13 de abril de 2016. 
 
Acuerdo CUA-03-124-16 
Elección de la Dra. Perla Yolanda López Camacho como representante suplente del personal 
académico de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería ante el Colegio Académico, por lo 
que resta del periodo 2015-2017. 
 
Acuerdo CUA-04-124-16 

Designación de los jurados calificadores del Concurso para el Otorgamiento del Diploma a la 

Investigación 2015. 

 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (en orden alfabético por primer 
apellido): 
Dr. Dominique Ermile Henri Decouchant  
Dr. Christian Lemaitre y León 
Dr. Diego Carlos Méndez Granados 
Mtra. Lucila Mercado Colín 
Dra. María Alejandra Osorio Olave 
 
División de Ciencias Naturales e Ingeniería (en orden alfabético por primer apellido): 
Dr. Salomón de Jesús Alas Guardado  
Dr. Guillermo Chacón Acosta 
Dra. Alejandra García Franco 
Dr. Abel García Nájera 
Dr. Adolfo Zamora Ramos 
 
División de Ciencias Sociales y Humanidades (en orden alfabético por primer apellido): 
Dr. Mario Casanueva López 
Dr. Jorge Culebro Moreno 
Dr. Alberto Fragio Gistau 
Dra. Fernanda Vázquez Vela 
Dr. Alejandro Vega Godínez 
 
Acuerdo CUA-05-124-16 
Designación de la Srita. Ita Viko Caballero Zúñiga como miembro de la Comisión encargada de 
revisar el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad Cuajimalpa y proponer, en su 
caso, las actualizaciones que considere pertinentes, en sustitución de la Srita. Angélica Rubí 
Ruiz Tule, quien dejó de asistir a tres reuniones consecutivas. 
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Acuerdo CUA-06-124-16 
Autorización de una prórroga al 18 de octubre de 2016, para que presente su dictamen la 
Comisión encargada de proponer las Políticas Operativas de Tutoría de la Unidad Cuajimalpa. 
 
Acuerdo CUA-07-124-16 
Designación del Dr. Alejandro Araujo Pardo como miembro de la Comisión encargada de 
proponer las Políticas Operativas de Tutoría de la Unidad Cuajimalpa, en sustitución del Dr. 
Santiago Negrete Yankelevich, quien dejó de asistir a cinco reuniones no consecutivas. 
 
Nota CUA-01-124-16 
Se recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, relacionada 
con la adecuación al plan y los programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación, la cual entrará en vigor en el trimestre 16-Otoño. 
 
Acuerdo CUA-08-124-16 
Ampliación del mandato de la Comisión encargada de revisar el Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2024 de la Unidad Cuajimalpa y proponer, en su caso, las actualizaciones que considere 
pertinentes, para quedar de la siguiente manera: 
 
Comisión encargada de revisar el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad 
Cuajimalpa y proponer, en su caso, las actualizaciones que considere pertinentes, así como del 
análisis del avance de los indicadores presentados en el informe del Rector de la Unidad 
correspondiente a 2015. 
 
Acuerdo CUA-09-124-16 
Se integró una Comisión encargada de revisar y proponer las Políticas Operativas Editoriales de 
la Unidad Cuajimalpa, a partir de la propuesta formulada por el Consejo Editorial. 
 
La Comisión quedó integrada, en orden alfabético por primer apellido: 
Dr. Mario Barbosa Cruz 
Jefe del Departamento de Humanidades 
Dra. Esperanza García López  
Directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Dr. Diego Méndez Granados 
Representante del personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación 
Dr. Juan Manuel Romero Sanpedro 
Representante del personal académico del Departamento de Matemáticas Aplicadas y sistemas 
Sr. Alfredo Sánchez Segura 
Representante de los alumnos del Departamento de Ciencias Sociales 
 
Asesores: 
Dra. Fernanda Vázquez Vela 
Dr. Raúl Herrera Becerra 
Mtro. Carlos Francisco Gallardo Sánchez 
 
La fecha límite para emitir dictamen es el 26 de septiembre de 2016. 
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Acuerdo CUA-10-124-16 
Aprobación de un pronunciamiento con relación a los hechos ocurridos en diversas zonas del 
territorio nacional vinculados al conflicto magisterial. 
 
A la comunidad universitaria 
A la opinión pública 
A las autoridades competentes 
 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, manifiesta su total indignación y 
rechazo a la violenta represión ocurrida en diversas zonas del territorio nacional en el contexto 
del conflicto magisterial y manifiesta su solidaridad con los familiares de las víctimas. 
 
El diálogo constructivo y la conciliación son los únicos instrumentos para la solución duradera 
de los conflictos no así la violencia, que como universitarios condenamos enérgicamente. Por 
ello, consideramos que debe prevalecer en todo momento el respeto absoluto e irrestricto a los 
derechos humanos, y de manera prioritaria, a la vida así como a la libre expresión de las ideas. 
 
Hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer, de manera inequívoca, 
estos excesos en el uso de la fuerza pública y aplicar justicia pronta y expedita a los 
responsables, en el marco de nuestro Estado de Derecho. 
 
Como universitarios, privilegiamos el diálogo como un valor universal de comunicación y 
entendimiento, y hacemos un llamado a todos los involucrados a participar de una manera 
constructiva en la solución del conflicto magisterial. 
 
Atentamente 
 
 
Casa abierta al tiempo 
Consejo Académico Unidad Cuajimalpa 
Universidad Autónoma Metropolitana 


